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E l dolor tiene una gran repercusión en la calidad de vida de los pacientes. Tanto 
es así que se ha propuesto como una constante vital más(1), pero a pesar de ello y 

de que es el motivo de visita más frecuente en las consultas de traumatología, sigue 
siendo un gran olvidado(2).

La amplia mayoría de las escalas de valoración pre- y postoperatorias de todas 
las articulaciones incluyen el dolor como un ítem puntuable, lo que deja claro que 
nuestros resultados dependen en mayor o menor medida del dolor pre-, intra- y 
postoperatorio experimentado por nuestros pacientes(3).

El monográfico que tenéis entre manos, amablemente patrocinado por Grünenthal, 
es el primero de este tipo y se dirige a aquellos profesionales interesados en el ma-
nejo del dolor perioperatorio en el ámbito de la artroscopia. Los procedimientos 
artroscópicos, al ser mínimamente invasivos, son menos generadores de dolor que 
las cirugías abiertas llevadas a cabo no hace tanto tiempo para tratar las mismas 
patologías, pero no están exentos de dolor.

Este número es fruto del esfuerzo de muchos autores, a quienes me gustaría agra-
decer su implicación y dedicación en plasmar en un manuscrito cómo valorar y tratar 
el dolor perioperatorio en cada una de las articulaciones de las que son expertos. Su 
excepcional trabajo merece, sin duda, ser publicado.

Esperamos que lo disfrutéis.
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